Términos y condiciones
Campaña de renovación de la suscripción gratuita a la revista impresa
Modern Machine Shop México
1.Los participantes deberán realizar la renovación a su suscripción gratuita a través del formato digital de
renovación diligenciando de forma completa todos los datos solicitados.
2.Una vez haya actualizado su suscripción quedará inscrito automáticamente al sorteo.
3.Se sortearán cinco (5) tarjetas de regalo de Amazon, cada una por valor de $ 1,500 pesos mexicanos,
solo entre quienes completen los datos para la actualización de su suscripción.
4.Una actualización se considera completa si contiene:
a. Nombre y apellido
b. Cargo
c. Nombre de la empresa
d. Dirección de la empresa o domicilio (calle y número, colonia si aplica, ciudad, estado y código postal)
e. Correo electrónico
5.Para el sorteo, se seleccionarán todas las personas que completen la actualización y aleatoriamente,
apoyándonos en una herramienta digital, obtendremos cinco números correspondientes a los ganadores.
6.Para efectos de este sorteo solo se tendrán en cuenta las actualizaciones realizadas entre el 1 de Marzo
de 2020 y el 15 de Mayo de 2020.
7.No se tendrán en cuenta las actualizaciones, que se encuentren incompletas o mal diligenciadas, o
aquellas que se realicen por un medio diferente al acá establecido.
8.Los ganadores serán seleccionados el 18 de mayo de 2020 y anunciados a través de nuestras redes
sociales.

Política de Privacidad: su privacidad es importante para Gardner Business Media, Inc. (GBM). No compartiremos su información personal con terceros sin su permiso.
Favor de revisar la Política de Privacidad en línea de GBM.
Si aún no recibe la revista Modern Machine Shop México de manera gratuita, subscríbase ingresando a
www.mms-mexico.com/sub
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